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Introducción 
En este documento se describe la implementación del entorno de ejecución Java OpenJDK 
(open-source, o de código abierto) en una máquina en la que ya está instalado Oracle JRE. 
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Procedimiento para la actualización 

Desinstalación 
Debe desinstalar el runtime de Java que está instalado en la máquina (ejemplo: Java 8 
Update 201 64-bit). 

Test (opcional) 
Desde la consola Web http://localhost/SCDTS, puede testear la generación de un archivo 
bancario a partir de un archivo intermedio. 

Dicha prueba dará lugar al siguiente mensaje de error: 

One of the following DLL is mandatory: 

 jvm.dll  required for 'Sun JDK 1.1.x or 1.2.x' 
 …. 

Descarga 
Descargue el archivo .zip en el enlace Windows / x64 desde la página 
https://jdk.java.net/13: openjdk-13.0.2_windows-x64_bin.zip (187 MB). 

 

Instalación 
Cree una carpeta Java en la máquina (ejemplo: C:\Program Files\Java) y, a continuación, 
descomprima en esa carpeta el archivo .zip. Se creará una nueva carpeta jdk -13.0.2. 

https://jdk.java.net/13
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Variables de entorno 

Se deben posicionar las variables de entorno para que apunten al producto descargado. 

1. Abra el explorador de Windows, sitúese en Este equipo, haga clic en el botón 
secundario del ratón y seleccione Propiedades en el menú contextual. 

2. En la parte de la izquierda de la ventana principal del Panel de control, haga clic en 
el enlace Configuración avanzada del sistema. 

3. Desde el cuadro de diálogo Propiedades del sistema, en la pestaña Opciones 
avanzadas, haga clic en el botón Variables de entorno. 

 

4. Desde el cuadro de diálogo Variables de entorno, en el apartado Variables de 
usuario para (usuario de la sesión), haga doble clic en la variable Path. 

5. En el cuadro de diálogo Editar variable de entorno, haga clic en el botón Nuevo, 
introduzca la variable C:\Program Files\java\jdk-13.0.2\bin y haga clic en Aceptar. 

6. De nuevo en el cuadro de diálogo Variables de entorno, en el apartado Variables 
del sistema, haga clic en el botón Nueva.... 

7. En el cuadro de diálogo Nueva variable del sistema, introduzca JAVA_HOME en el 
campo Nombre de la variable. A continuación, introduzca C:\Program 
Files\java\jdk-13.0.2 en el campo Valor de la variable y haga clic en Aceptar. 
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8. Repita los mismos pasos para crear la variable CLINT_JVM con el valor C:\Program 
Files\java\jdk-13.0.2\bin\server\jvm.dll. 

 

Test 
Desde la consola Web http://localhost/SCDTS, testee la generación de un archivo bancario 
a partir de un archivo intermedio. 

Ya no deberá aparecer más el mensaje de error. 
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